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ACTIVIDADES SUBDIRECCIÓN DE JUVENTUD 

• CAMPOS DE TRABAJO PARA JÓVENES VERANO 2013 

Destinatarios: 
Jóvenes de Navarra y residentes en Navarra desde hace 2 años, entre 15 y 30 años, con 
tramos de edad establecidos para cada actividad:   
► Comunidades Autónomas. La oferta permite participar en dos secciones: Campos para 
menores de edad de 15 a 17 años y Campos para mayores de 18 años. Se entenderá la edad 
que tenga cada participante en el momento de la inscripción. 
► Extranjero: para mayores de 18 años. Se considera la edad del momento de la inscripción. 
Oferta:  

• Comunidades Autónomas 
• Extranjero 

Inscripción: comenzará el 22 de abril. Se hace por orden de llegada, con horario de 10 a 13 y 
de 17 a 19, de lunes a viernes. La adjudicación de la plaza se considera efectiva en el 
momento de formalizar del pago. 
Cuota de inscripción: 90 euros. Incluye alojamiento, manutención, actividades incluidas 
dentro del programa, guía y dirección técnica. 
Lugares de inscripción e información:  

• Pamplona, Dime, Oficina de Información Juvenil 
C/ Yanguas y Miranda 27.  
Teléfono: 848 423 900 
Correo electrónico: juventud@navarra.es 

• Estella: Oficina de Información Juvenil.  
Casa de Juventud "María Vicuña". 
Teléfonos: 948 556 329 / 948 556 331 
Correo electrónico: juventud@estella-lizarra.com 

• Tafalla: Ayuntamiento de Tafalla.  
Oficina de Juventud. 
Teléfono: 948 703 449 
Correo electrónico: juventud@tafalla.es 

• Tudela: Casa de la Juventud "Lestonnac"  
Centro Cívico. C/ San Marcial 25  
Teléfono: 948 848 116 
Correo electrónico: lestonnac@infojoventudela.es  

Más Información: http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/4864/Campos-de-trabajo-
para-jovenes-verano-2013   
 

• XV ENCUENTROS ESTATALES RED SIJ 

Organiza: Instituto de la Juventud de España (Injuve) 
Fechas y lugar de celebración: del 17 al 20 de junio de 2013, en el Centro 
Eurolatinoamericano de Juventud (Ceulaj) en Mollina (Málaga). 
Contenido: Este año, los Encuentros celebrarán los 30 años de información al servicio de los 
jóvenes y debatirán sobre las nuevas vías de trabajo en los servicios de información juvenil 
relacionadas con el emprendimiento joven. 
Participantes: Informadores juveniles y técnicos de juventud. 
Programa: http://www.injuve.es/evento/xv-encuentros-estatales-red-sij?sec=programa  
Más Información: http://www.injuve.es/evento/xv-encuentros-estatales-red-sij  
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NOVEDADES GOBIERNO DE NAVARRA  
 

• DENUNCIAS EN MATERIA DE CONSUMO 

Objetivo: Dar a conocer a la Administración la existencia de un hecho que puede constituir 
infracción, pudiendo derivar en el inicio de un expediente sancionador si queda probado que la 
empresa ha infringido la normativa en materia de consumo. 
Destinatarios: Consumidores y usuarios; es decir, destinatarios finales de bienes, productos o 
servicios que se oferten en el mercado. 
Documentación obligatoria:  
>Formulario cumplimentado (Castellano / Euskera) 
>Documentación de la oferta o del contrato: facturas, tiques, presupuestos, folletos 
informativos, publicidad, documentos de garantía, muestras, etc. 
Tramitación presencial  
>Servicio de Consumo 
Parque Tomás Caballero, 1,  planta baja 
31005 Pamplona  
Correo Postal: 
>Sección de Control de Mercado 
Parque Tomás Caballero, 1, 2º planta 
31005 Pamplona 
Más Información: Sección de Control de Mercado Teléfono: 848 42 77 46  
Fax: 848 42 35 87 Correo electrónico: seccion.consumo@navarra.es    
 
 
 
 

Volver al índice 
 
 
 

PREMIOS Y CONCURSOS 
 
Importante: La información ofrecida es meramente orientativa. Antes de acudir a un certamen 
es recomendable ponerse en contacto con la entidad convocante. Las bases de los respectivos 
premios y concursos pueden estar sujetas a cambios. 
 
 
IMAGEN, MÚSICA 

 

• `LIMITIS FORUM, LOS JÓVENES PROPONEN SOLUCIONES´: CONCURSO 

JUVENIL DE MICROVIDEOS SOBRE LA CRISIS 

Convoca: Asociación Navarra Nuevo Futuro 
Dirigido a: jóvenes con edades comprendidas entre los 12 y los 20 años, que deben 
organizarse en grupos de tres o más personas. 
Requisitos: Estos grupos, acompañados de sus educadores, animadores socioculturales o 
profesores, deberán realizar un proceso guiado de reflexión sobre la crisis actual y, a raíz 
de ello, materializar sus propuestas en una video-creación de un máximo de cinco minutos 
de duración. 
Plazo de inscripción: antes del 15 de abril 
Plazo de presentación de la documentación: 31 de mayo 
Premio: una estancia de aventura de dos noches en la zona pirenaica 
Más Información: www.limitisforum.blogspot.com.es/ 

https://logs177.xiti.com/go.click?xts=446456&s2=1&p=Fichas%3A%3Ahttp%3A%2F%2Fwww.navarra.es%2Fhome_es%2Fservicios%2Fdescargar-fichero%2FWyw7FwXMYhBp4fbWRGqq53zvXHRgDC%2FDenuncia.doc&click=T&type=click&url=http%3A%2F%2Fwww.navarra.es%2Fhome_es%2Fservicios%2Fdescargar-fichero%2FWyw7FwXMYhBp4fbWRGqq53zvXHRgDC%2FDenuncia.doc
https://logs177.xiti.com/go.click?xts=446456&s2=1&p=Fichas%3A%3Ahttp%3A%2F%2Fwww.navarra.es%2Fhome_es%2Fservicios%2Fdescargar-fichero%2FQf2qST3WD4bwZrKGd7B4Hc6rHX9CYm%2FSalaketa.doc&click=T&type=click&url=http%3A%2F%2Fwww.navarra.es%2Fhome_es%2Fservicios%2Fdescargar-fichero%2FQf2qST3WD4bwZrKGd7B4Hc6rHX9CYm%2FSalaketa.doc
mailto:seccion.consumo@navarra.es
http://www.limitisforum.blogspot.com.es/
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• XIII CONCURSO DE FOTOGRAFÍA  VILLA DE SAN ADRIÁN 

Convoca: Comisión de Cultura del Ayuntamiento de San Adrián 
Participantes: todas las personas que lo deseen, cualquiera que sea su nacionalidad o 
residencia. Cada persona podrá presentar un máximo de seis fotografías actuales. 
Requisitos de las obras: 
>El tema de las obras será sobre San Adrián: su urbanismo, paisajes, sus fiestas, sus gentes, 
su industria.....etc. 
>Las dimensiones de las fotografías originales serán como mínimo 16x24 cm. y como máximo 
20x30 cm.; en blanco y negro o color, pudiendo emplearse distintas técnicas fotográficas. Las 
fotografías deberán presentarse con soporte de cartón o cartulina de color blanco 30 x 40 cm., 
consignando delante el título de la fotografía. Adjunto se incluirá un sobre en cuyo exterior 
figurará el mismo título y en su interior una ficha con los datos del autor: nombre, teléfono y 
dirección.  
Plazo de presentación: 23 de mayo 
Lugar de presentación: Casa de Cultura – Para el “XIII Concurso de Fotografía Villa de San 
Adrián “ Pl. Vera de Magallón nº 4 31570 - San Adrián 
Premios: 
Se establecen los siguientes premios y categorías:       
► BLANCO Y NEGRO:  
>1º Premio – 100 € 
>2º Premio – 50 € 
► COLOR:  
>1º Premio – 100 € 
>2º Premio – 50 € 
Cada autor no podrá optar a más de un premio. 
Más Información: Casa de Cultura de San Adrián: 948 696 022 
 
 
 

 

LITERATURA 

 

• I PREMIO MONTELEÓN DE POESÍA JOVEN 

Convoca: Fundación Monteleón 
Participantes: autores españoles que envíen sus obras escritas en lengua castellana y cuya 
edad no supere los treinta y tres años, cumplidos antes del día 31 de diciembre de 2013. 
Requisitos: 
>Las obras, de tema libre, deberán ser inéditas, no pudiendo haber sido publicadas ni total ni 
parcialmente, ni premiadas en ningún otro concurso, certamen o actividad literaria, desde la 
fecha de su admisión al concurso hasta la de proclamación del fallo. 
>Cada autor podrá presentar al concurso un máximo de dos obras. 
Los originales, con una extensión mínima de 400 versos y máxima de 1.000 versos, deberán 
ser presentados de acuerdo con las siguientes especificaciones: 
• Formato DIN A4. 
• Mecanografiados por una sola cara, a doble espacio, en cuerpo de letra de 12 puntos en tipo 
de letra Time New Roman. 
• Por triplicado, paginados y grapados por su margen izquierdo. 
Plazo de presentación: desde el 1 de abril hasta el 30 de junio de 2013 (ambos inclusive). 
Lugar de presentación: Las obras deben enviarse por correo postal a la siguiente dirección: 
Fundación MonteLeón Plaza de San Marcelo, 5-3º 24002-LEÓN (España) 
Indicando en el sobre: PREMIO MONTELEÓN DE POESÍA JOVEN. 
Premio: 3000€ 
Más Información: http://www.fundacionmonteleon.es/descargas/categoria12/5382251.pdf  
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• VII PREMIO INTERNACIONAL DE POESÍA  “CIUDAD DE PAMPLONA” 

Convocan: Ateneo Navarro/Nafar Ateneoa, junto con el Ayuntamiento de Pamplona y Caja 
Laboral 
Participantes: Podrán concursar todas las personas, cualquiera que sea su nacionalidad, 
siempre que las obras presentadas estén escritas en lengua castellana. 
Requisitos de las obras: Los trabajos presentados deberán ser inéditos en su totalidad, no 
haber obtenido ningún premio en otros concursos de poesía previamente fallados y no estar 
concursando en este momento en otro certamen poético. Los ganadores de años precedentes 
no podrán presentarse. El tema y la forma serán libres, con una extensión de entre 400 y 700 
versos. 
Presentación: Los originales se presentarán por quintuplicado, en ejemplares separados, en 
tamaño DIN A-4, debidamente numeradas sus páginas y cosidas, grapadas o encuadernadas. 
Los poemas estarán escritos a doble espacio y mecanografiados por una sola cara. 
Plazo de presentación: 14 horas del 15 de abril de 2013 
Lugar de presentación: Las obras presentadas se enviarán por correo certificado al ATENEO 
NAVARRO. Avda. de Barañáin, 10-1º A. 31008 Pamplona (Navarra), indicando en el sobre: 
Para el VII Premio de Poesía “CIUDAD DE PAMPLONA”. 
Premio: 3000€ 
Más Información: http://web.ateneonavarro.es/2013/01/25/vii-premio-de-poesia-ciudad-de-
pamplona/  
 
 

• XXXII CERTAMEN LITERARIO PREGÓN DE FIESTAS 2013 

Convoca: Comisión de Cultura del Ayuntamiento de San Adrián 
Participantes: podrán tomar parte todas las personas que lo deseen, pudiendo presentar un 
máximo de tres obras, con la única condición de que sean trabajos originales, inéditos y no 
supongan en todo o en parte del trabajo una copia, plagio, recreación o variación de obras 
publicadas propias o de otras personas. 
Requisitos de las obras:  
>Los trabajos se presentarán mecanografiados a doble espacio y por una sola cara. 
>En la modalidad de poesía la extensión máxima será de 40 versos, en la modalidad de prosa 
no superior a un folio. 
>Los trabajos se presentaran por triplicado y firmados con un lema ó seudónimo en un sobre 
blanco indicando para XXXII CERTAMEN LITERARIO PREGÓN DE FIESTAS, adjuntando un 
sobre pequeño con los datos del autor (nombre y apellidos, residencia, domicilio, teléfono y 
fotocopia del D.N.I.)  y declaración jurada, de que la obra presentada no está incursa en 
incumplimiento de la base primera en el interior y en el exterior el lema ó seudónimo. 
Plazo de presentación: 23 de mayo 
Lugar de presentación: Casa de Cultura – Para el “XIII Concurso de Fotografía Villa de San 
Adrián “ Pl. Vera de Magallón nº 4 31570 - San Adrián 
Premios: 1º Premio: 60 €. Abono Plaza de Toros y Diploma 
Más Información: Casa de Cultura de San Adrián: 948 696022 
 
 
VARIOS 

• XXXIII CONCURSO CARTEL ANUNCIADOR DE LAS FIESTAS 2013 

Convoca: Comisión de Cultura del Ayuntamiento de San Adrián 
Participantes: todas las personas que lo deseen, pudiendo presentar un máximo de tres 
obras, con la única condición de que sean trabajos originales, inéditos y no supongan en todo o 
en parte del trabajo una copia, plagio, recreación o variación de obras publicadas propias o de 
otras personas, así como de fotografías, carteles, pinturas, etc., publicados en cualquier forma.  
Requisitos de las obras: 
>Las obras deberán tener obligatoriamente el texto siguiente: “FIESTAS DE SAN ADRIÁN DEL 
24 al 30 de JULIO 2.013” y el escudo de San Adrián. 

http://web.ateneonavarro.es/2013/01/25/vii-premio-de-poesia-ciudad-de-pamplona/
http://web.ateneonavarro.es/2013/01/25/vii-premio-de-poesia-ciudad-de-pamplona/
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>Las obras deberán tener un tamaño único de 68 cms. de alto, por 48 cms. de ancho y 
presentarse montadas sobre soporte rígido para colgar en la pared. 
>Los originales deberán ir firmados en el reverso del cartel con un lema ó seudónimo, 
adjuntando un sobre cerrado donde figuren sus datos personales (nombre y apellidos, 
residencia, domicilio, teléfono y fotocopia del D.N.I.) y en el exterior el lema y categoría a la que 
se presenta. Los concursantes en la categoría “Adulto” incluirán en el sobre cerrado, 
declaración jurada, de que la obra presentada no está incursa en incumplimiento de la base 
primera.  
Premios: 
>CATEGORÍA ALEVÍN (Hasta los 9 años) 
 1º Premio: 25 €. Abono Plaza de Toros y Diploma 
 2º Premio: 15 €. Abono Plaza de Toros y Diploma 
>CATEGORÍA INFANTIL (De 10 años a 15 años    ) 
 1º Premio: 30 €. Abono Plaza de Toros y Diploma 
 2º Premio: 20 €. Abono Plaza de Toros y Diploma 
>CATEGORÍA ADULTOS (A partir de los 16 años) 
            1º Premio General: 250 €. Abono Plaza de Toros y Diploma 
   Premio Especial San Adrián: 100 €. Abono Plaza de Toros y Diploma 
          (Para los participantes residentes ó nacidos en San Adrián) 
Plazo de presentación: 23 de mayo 
Lugar de presentación: Casa de Cultura – Para el “XIII Concurso de Fotografía Villa de San 
Adrián “ Pl. Vera de Magallón nº 4 31570 - San Adrián 
Más Información: Casa de Cultura de San Adrián: 948 696022 
 

• II EDICIÓN DEL CONCURSO DE BLOGS DE PROMOCIÓN DEL ESPAÑOL Y 

LA CULTURA EN ESPAÑOL 

Organizan: Universidad de Alcalá, Google, Madrid Plataforma del Español, el Instituto 
Cervantes, la Fundación Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo Iberoamericano 
(FNPI), la Fundéu- BBVA y Monografías.com 
Categorías: 
>Mejor blog joven (entre 18 y 26 años). Premio al mejor blog creado por jóvenes entre 18 y 26 
años, que destaque por el correcto uso del español y por la difusión del patrimonio, la literatura, 
la gastronomía y/o la cultura artística, musical o audiovisual en español.  
>Mejor blog de enseñanza del español. Premio al mejor blog relacionado con la enseñanza del 
español que destaque por su innovación pedagógica y su contribución al correcto uso del 
español.  
>Mejor blog de difusión de la cultura en español. Premio al mejor blog de difusión y promoción 
del patrimonio, la literatura, la gastronomía y/o la cultura artística, musical o audiovisual en 
español. 
Participantes: El concurso está abierto a cualquier persona física, mayor de 18 años, así como 
a cualquier persona jurídica, que sea responsable directo de la gestión del blog. Para poder ser 
considerado como candidato, el blog deberá haberse creado con anterioridad al 1 de enero de 
2013 y estar activo durante el transcurso del certamen; asimismo, el blog debe ser actualizado 
periódicamente.  
Inscripciones: Para poder participar, los usuarios deberán facilitar el nombre y apellidos del 
responsable del blog y una dirección de correo electrónico, un teléfono donde pudiera ser 
contactado en caso de resultar finalista o ganador del concurso, así como la edad del 
responsable del blog, la categoría en la que desean participar y otros datos necesarios para la 
gestión del concurso. 
Plazo de presentación: hasta el 3 de mayo de 2013 (23:59h GMT+1) 
Lugar de presentación: http://www.concursoblog.es/inscribir_blog  
Premios: consultar bases 
Más Información: http://www.concursoblog.es/docs/Bases_IIEdicion_ConcursoBlogs.pdf  

 

• PARED BLANCA SOLTERA BUSCA (DISEÑO) 

Convoca: Talents United y Tecnilógica 

http://www.concursoblog.es/inscribir_blog
http://www.concursoblog.es/docs/Bases_IIEdicion_ConcursoBlogs.pdf
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Destinatarios: Podrá participar cualquier persona mayor de 18 años. 
Requisitos: Abrir un perfil en Talents United (www.talentsunited.com) y crear un proyecto con 
su propuesta, incluyendo todo lo que consideren necesario para explicar su idea. 
Premio: 1.300€. 
Plazo: Fecha límite de inscripción el 14 de abril. 
Más información: http://blog.talentsunited.com/pared-blanca-soltera-busca-es/  

 
 
 
 

Volver al índice 
 
 
 
 

BECAS, AYUDAS Y SUBVENCIONES 
 
 

• CONVOCATORIA DE BECAS 2013-2014 DE LA FUNDACIÓN ANTONIO 

GALA PARA JÓVENES CREADORES 

Convoca: Fundación Antonio Gala 
Dirigido a: creadores e investigadores de cualquier nacionalidad, con el requisito 
imprescindible de hablar español y tener entre 18 y 25 años, ambos inclusive el último día del 
plazo de esta convocatoria. 
Incluye: la estancia en la sede de la Fundación (Córdoba, España) de octubre de 2013 hasta 
junio de 2014, con la excepción de dos semanas durante el periodo navideño (diciembre-enero) 
y los festivos de la Semana Santa, en que aquélla permanecerá cerrada. 
Plazo de presentación: hasta el 30 de abril de 2013. 
Lugar de presentación: “Convocatoria de ayudas a la creación 2013-2014” Fundación Antonio 
Gala para Jóvenes Creadores C/ Ambrosio de Morales, nº 20. 14003 Córdoba 
Documentación: consultar convocatoria 
Más Información: http://www.fundacionantoniogala.org/convocatoria.html  
 

• BECAS FARO GLOBAL 2013 

Convoca: Fundación General de la Universidad de Valladolid 
Requisitos:  
>Ser estudiante de últimos cursos de cualquier titulación impartida en Universidades españolas 
públicas o privadas reconocidas por el Ministerio de Educación. Sea diplomatura, licenciatura, 
ingeniería, arquitectura o grado será necesario que haber superado, al menos, el 70% del total 
de los créditos o asignaturas necesarios para finalizar la titulación. 
>No haber disfrutado con anterioridad de una beca Leonardo en cualquiera de sus formas. 
>No haber disfrutado de una beca de prácticas de movilidad internacional subvencionada con 
fondos públicos. 
Dotación: pago mensual de la beca será de 625 euros brutos para las prácticas en Europa,  
de700 a 1300 euros brutos en Asia (según el país donde se desarrolle la beca) y de 1100 euros 
brutos en los casos de Estados Unidos y Canadá. 
Inscripciones: http://www.becasfaro.es/registro/index.php?est=1  
Más Información: http://www.becasfaro.es/home.php  
 
 
 
 

http://www.talentsunited.com/
http://blog.talentsunited.com/pared-blanca-soltera-busca-es/
http://menosde35info.blogspot.com.es/2013/03/convocatoria-de-becas-2013-2014-de-la.html
http://menosde35info.blogspot.com.es/2013/03/convocatoria-de-becas-2013-2014-de-la.html
http://www.fundacionantoniogala.org/convocatoria.html
http://www.becasfaro.es/registro/index.php?est=1
http://www.becasfaro.es/home.php
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• CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES, EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA 

COMPETITIVA, A ENTIDADES DE ÍNDOLE FÍSICO-DEPORTIVO QUE ORGANICEN 

ACONTECIMIENTOS, ESPECTÁCULOS Y OTRA CLASE DE ACTIVIDADES FÍSICO-

DEPORTIVAS DURANTE LA TEMPORADA 2012/2013  (SEPTIEMBRE A 

JUNIO) O A LO LARGO DEL AÑO 2013 

Convoca: Ayuntamiento de Pamplona 
Plazo de presentación: 4 de mayo de 2013 
Lugar de presentación: Registro General del Ayuntamiento de Pamplona, calle Mayor 2 
planta baja (Palacio del Condestable), en los registros auxiliares (calle Descalzos, número 72-
2.ª planta; calle San Saturnino, número 2, planta baja; calle Monasterio de Irache, número 2, 
planta baja; avenida del Ejército, número 2, 5.ª planta, calle Eslava, número 1 planta baja; calel 
Zapatería, número 40, planta baja) o en cualquiera de los previstos en el artículo 38 de la Ley 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común. 
Más Información: BON 63/2013. Fecha de publicación: 4 de abril de 2013 
 
 

• CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES, EN RÉGIMEN DE EVALUACIÓN 

INDIVIDUALIZADA, DESTINADAS A LA CREACIÓN DE EMPRESAS 

POR PARTE DE JÓVENES EMPRENDEDORES 

Convoca: Ayuntamiento de Pamplona 
Plazos de presentación: 
>Primera tanda: Serán tramitadas y resueltas las solicitudes que hayan sido presentadas desde 
el día siguiente a aquél en que tenga lugar la publicación de la presente convocatoria en el 
Boletín Oficial de Navarra y hasta el 31 de mayo de 2013 inclusive. 
>Segunda tanda: Serán tramitadas y resueltas las solicitudes que hayan sido presentadas 
entre el 1 de junio de 2013 y el 15 de octubre de 2013, ambos inclusive. 
Lugar de presentación: Registro General del Ayuntamiento de Pamplona, (calle Mayor, 
número 2, planta baja - Palacio del Condestable), en sus registros auxiliares (calle Descalzos 
número 72, 2.ª planta; calle San Saturnino número 2, planta baja; calle Monasterio de Irache, 
número 2, planta baja; avenida del Ejército número 2, 5.ª planta; calle Zapatería número 40, 
planta baja) o en cualquiera de los previstos en el artículo 38 de la Ley de Régimen Jurídico y 
del Procedimiento Administrativo Común. 
Más Información: BON 54/2013. Fecha de publicación: 19 de marzo de 2013 

• BECAS PARA EL ARCHIVO PROVINCIAL Y FOTOGRÁFICO DE LA 

DIPUTACIÓN DE VALENCIA 

Convoca: Diputación Valenciana. 
Nº de vacantes: 4 
Requisitos:  
>Tener la nacionalidad de uno de los Estados miembros de la Unión Europea o de un Estado 
parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo. 
>No haber disfrutado de beca alguna concedida por esta Corporación en los últimos dos años. 
>No estar disfrutando de otra beca o ayuda. 
>Poseer alguna de las siguientes titulaciones: licenciado/a en Documentación, diplomado/a en 
Biblioteconomía y Documentación, licenciado en Historia o en Historia del Arte. 
>Las titulaciones requeridas deberán estar expedidas con posterioridad a 30 de septiembre de 
2008. 
Dotación: 750 euros al mes durante siete meses desde día 1 del mes siguiente a su 
adjudicación y aceptación. 
Plazo: 10 de abril.  
Más Información: http://www.dival.es/es/  
 

 
 

Volver al índice 
 

http://www.dival.es/es/
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CURSOS 
  

• PROGRAMA “INTERCAPACITY”: TALLER DE DECORACIÓN DE VIDRIO 

Organiza: Casa de la Juventud-Gaztetxe de Huarte. 
Lugar: Casa de la Juventud-Gaztetxe de Huarte. 
Día: Jueves18 de abril. 
Horario: 17:00 h. 
Inscripción: Antes del viernes 12 de abril en la Casa de la Juventud-Gaztetxe de Huarte. 
Más información: http://www.huarte.es/es/areas/juventud/actualidad/  
 

• ARTE CON PINTURAS DE COLORES  

Organiza: Casa de la Juventud-Gaztetxe de Huarte. 
Lugar: Casa de la Juventud-Gaztetxe de Huarte. 
Día: Miércoles 24 de abril. 
Horario: 18:00 h. 
Inscripción: antes del jueves 18 de abril en la Casa de la Juventud-Gaztetxe de Huarte. 
Más información: http://www.huarte.es/es/areas/juventud/actualidad/  
 

• I EDICIÓN DEL CURSO ONLINE  “COMUNICACIÓN EFICAZ Y PROTOCOLO 

CON PERSPECTIVA DE GÉNERO” 

Organiza: Federación Mujeres Jóvenes 
Módulos: 
>Módulo I: Comunicación periodística y comunicación escrita eficaz.  
>Módulo II: Lenguaje inclusivo.  
>Módulo III: Como organizar con éxito actos con la prensa.  
>Módulo IV: Protocolo de atención a los medios de comunicación. 
Duración: 40 horas, del 22 de abril al 19 de mayo 
Plazo de inscripción: hasta el 17 de abril 
Precio: 50€ para personas con empleo, una cuota reducida de 40€ para aquellas 
desempleadas y/o menores de 31 años y 30€ para socias de asociaciones miembras de FMJ. 
Más Información: http://www.mujeresjovenes.org/noticias2.php?id=210  

 
 

Volver al índice 
 
 
 

JORNADAS, CONGRESOS, SEMINARIOS, 

CONFERENCIAS, FERIAS 
 

• CICLO DE CONFERENCIAS: AÑO INTERNACIONAL DE LA COOPERACIÓN 

EN LA ESFERA DEL AGUA 2013 

Organizan: Mancomunidad de la Comarca de Pamplona en colaboración con el Ateneo 
Navarro 
Programación: 
>10 de abril: El agua: una molécula sorprendente 
Ponente: Antonio González Crespo. Profesor asociado de la UPNA y ateneísta. 

http://www.huarte.es/es/areas/juventud/actualidad/
http://www.mujeresjovenes.org/noticias2.php?id=210
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>17 de abril: ¿Cómo puedes divertirte respetando el agua? 
Ponente: Fernando Echarri Iribarren. Fundación Ilundain Haritz Berri y profesor asociado de la 
UN. 
>24 de abril: Contaminación por nitrógeno en Navarra: una amenaza para la calidad del agua 
Ponente: Jesús Miguel Santamaría Ulecia. Profesor Titular de Química Analítica, UN. 
Lugar: Planetario de Pamplona (C/ Sancho Ramírez, s/n) 
Hora: siete y media de la tarde 
Más Información: 
http://web.ateneonavarro.es/2013/03/19/21032013-1930-ciclo-de-conferencias/  
 

• CICLO DE CINE Y DANZA FILMOLTECA DE NAVARRA 

Organiza: Filmoteca de Navarra 
Programación: 
>Jueves, 4 de abril, 20:00h.  
Las zapatillas rojas (The Red Shoes)  
>Jueves, 11 de abril, 20:00h.  
Pina 
>Jueves, 18 de abril, 20:00h.  
Paraíso Imaginado (2013) 
>Jueves, 18 de abril, 20:00h.  
Purgatorio Imaginado (2010) 
>Jueves, 18 de abril, 20:00h.  
Infierno Imaginado (2008) 
>Jueves, 18 de abril, 20:00h.  
Dante imaginado  
>Jueves, 25 de abril, 20:00h.  
Dracula: Pages of a Virgin’s Diary  
Lugar: Edificio de Biblioteca y Filmoteca de Navarra Paseo Antonio Pérez Goyena, 3 
31008 - Pamplona (Navarra) 
Precio entradas: 3€ / Abono Filmoteca (10 entradas): 20€ 
Horario de taquilla: media hora antes de la sesión. 
Más Información: http://www.filmotecanavarra.com/es/ciclo.asp?past=0&IdCiclo=67  

 
 

Volver al índice 
 
 

TRABAJO 
 

• CONVOCATORIA PARA LA FORMACIÓN DE LAS LISTAS DE INTERINOS 

DEL CURSO 2013/2014 

Convoca: Consejería de Educación en el Reino Unido e Irlanda 
Requisitos: Profesorado no funcionario que cumpla con las condiciones establecidas en la 
resolución. 
Duración: Curso completo o sustituciones.  
Plazo de presentación: hasta el 16 de abril de 2013 
Más Información: http://www.mecd.gob.es/reinounido/convocatorias-programas/convocatorias-
reinounido/Convocatoria-para-la-formaci-n-de-las-listas-de-interinos-del-curso-2013-2014.html  
 

• BUSCAN JÓVENES QUE HAGAN ACTIVIDADES PARA NIÑOS/AS  DE 0 A 

5 AÑOS EN HUARTE 

Solicitud: Envío de propuesta a txirrista.huarte@hotmail.com  
Más información: http://www.huarte.es/es/areas/juventud/actualidad/  

http://web.ateneonavarro.es/2013/03/19/21032013-1930-ciclo-de-conferencias/
http://www.filmotecanavarra.com/es/evento.asp?past=0&IdPrograma=323
http://www.filmotecanavarra.com/es/evento.asp?past=0&IdPrograma=324
http://www.filmotecanavarra.com/es/evento.asp?past=0&IdPrograma=328
http://www.filmotecanavarra.com/es/evento.asp?past=0&IdPrograma=327
http://www.filmotecanavarra.com/es/evento.asp?past=0&IdPrograma=326
http://www.filmotecanavarra.com/es/evento.asp?past=0&IdPrograma=325
http://www.filmotecanavarra.com/es/evento.asp?past=0&IdPrograma=329
http://www.filmotecanavarra.com/es/ciclo.asp?past=0&IdCiclo=67
http://www.mecd.gob.es/reinounido/convocatorias-programas/convocatorias-reinounido/Convocatoria-para-la-formaci-n-de-las-listas-de-interinos-del-curso-2013-2014.html
http://www.mecd.gob.es/reinounido/convocatorias-programas/convocatorias-reinounido/Convocatoria-para-la-formaci-n-de-las-listas-de-interinos-del-curso-2013-2014.html
mailto:txirrista.huarte@hotmail.com
http://www.huarte.es/es/areas/juventud/actualidad/
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OCIO Y CULTURA 
 
EXPOSICIONES 

 

• EL VOLUNTARIADO COMO MEDIO DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL 

Organiza: Organización de Cooperación y Solidaridad Internacional (OCSI) 
Lugar: Casa de la Juventud del Ayuntamiento de Pamplona. 
Duración: Desde el 03/04/2013 hasta el 12/04/2013 
Horario: de lunes a viernes de 18:00 a 20:30, sábados de 12:00 a 14:00. 
Más información: http://www.pamplonajoven.es/  
 
 
MÚSICA 

 

• “CANTECA DE MACAO” CELEBRA SU DÉCIMO ANIVERSARIO 

Fecha y hora: Viernes12 de abril de 2013 a las 22:00. 
Lugar: Discoteca Kube (c/ Severino Fernández). Tafalla.  
Precio: 10€ anticipada / 13€ en taquilla.  
Más información: http://www.ltinews.net/LTI/gcalendar 
 

• CONCIERTO DE ROSA LOPEZ 

Organiza: Baluarte. 
Fecha y hora: Sábado13 de abril de 2013 a las 22:00. 
Lugar: Baluarte (Plaza de Baluarte, s/n) Pamplona-Iruña. 
Precio: Desde 22€. 
Más información: http://www.baluarte.com/general.php?idi=cas&sec=1&sub=1 
 

• “DEF CON DOS” EN CONCIERTO 

Organiza: Movie Music Club. 
Fecha y hora: Sábado 13 de abril a las 21:00. 
Lugar: Polígono de Iruregana, 44-45. Aizoain.  
Precio: 12€ anticipada / 15€ en taquilla.  
Más información: http://www.moviemusicclub.es/ 
 

• EL CANIJO DE JEREZ PRESENTA: “EL NUEVO DESPERTAR DE LA 

FARÁNDULA CÓSMICA” 

Organiza: Sala Tótem. 
Fecha y hora: Sábado13 de abril de 2013 a las 23:00.  
Lugar: Sala Tótem (Polígono Industrial Landazabal C/2, nº 9). Villava-Atarrabia.   
Precio: 10,50 €. 
Más información: http://www.salatotem.com/ 
 
 

http://www.pamplonajoven.es/
http://www.ltinews.net/LTI/gcalendar
http://www.baluarte.com/general.php?idi=cas&sec=1&sub=1
http://www.moviemusicclub.es/
http://www.salatotem.com/
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TEATRO  

• PEPÍN TRE REPRESENTA “EL CADAVER INOCENTE” 

Organiza: Ayuntamiento de Zizur Mayor. 
Fecha y hora: viernes 12 de abril de 2013 a las 22:00. 
Lugar: Casa de Cultura de Zizur Mayor (Parque de Erreniaga 25). Zizur Mayor-Zizur Nagusia.  
Precio: 6€. 
Más información:  http://www.zizurmayor.es/es/noticias/ 
 

• “CERDO AGRIDULCE” 

Organiza: Ayuntamiento del Valle de Aranguren. 
Fecha y hora: domingo 14 de abril de 2013 a las 20:00. 
Lugar: Casa de Cultura del Valle de Aranguren (Plaza Eguzki, 8). Mutilva. 
Precio: 6€. 
Más información: http://www.aranguren.es/es/noticias/object.aspx?o=14812 
 
 
CINE  

 

• ARTE EN PAMPLONA: VISITA GUIADA 

Organiza: Ayuntamiento de Pamplona. 
Lugar: Convento de los Padres Carmelitas y Ermita de la Virgen de la O. 
Fecha y hora: miércoles 10 de abril de 12:30 a 13:30. 
Punto de encuentro: Iglesia Carmelitas Descalzos. 
Precio de inscripción: 2€. 
Más información: http://www.pamplona.es/verDocumento/verdocumento.aspx?idDoc=260192 
 
 
 
VARIOS 

 

• TALLER DE DANZA DEL RENACIMIENTO EN "LOS MARTES EN EL 

MUSEO"  

Organiza: Museo de Navarra 
Dirigido a: todos los públicos 
Requisitos de asistencia: Calzado cómodo (sin tacón). 
Retirada de invitaciones: en el Museo de Navarra desde el martes 9 de abril. 
Programación:  
► 16 de abril de 2013 
 “Visita guiada a los frisos de niños danzantes del Palacio de Óriz” 
 “Iniciación práctica a la danza del Renacimiento”. Capilla del Museo. 
► 23 de abril de 2013 
 “Práctica de la danza del Renacimiento, con música en vivo”. Capilla del 
Museo. 
Más Información: http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/4EAF488A-CB41-4D72-B026-
F405B799C790/248971/Programa.pdf  
 

• AGENDA CULTURAL AYUNTAMIENTO DE SANGÜESA 

Castellano: http://www.sanguesa.es/files/2013/04/agenda_abril_2013.pdf  
Euskera: http://www.sanguesa.es/files/2013/04/agenda_abril_2013_eu.pdf  
 

http://www.zizurmayor.es/es/noticias/
http://www.aranguren.es/es/noticias/object.aspx?o=14812
http://www.pamplona.es/verDocumento/verdocumento.aspx?idDoc=260192
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/4EAF488A-CB41-4D72-B026-F405B799C790/248971/Programa.pdf
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/4EAF488A-CB41-4D72-B026-F405B799C790/248971/Programa.pdf
http://www.sanguesa.es/files/2013/04/agenda_abril_2013.pdf
http://www.sanguesa.es/files/2013/04/agenda_abril_2013_eu.pdf
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PUBLICACIONES Y GUIAS 
  

• MAPA DE RECURSOS DE EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL 

Edita: INJUVE 
Contenido: El Injuve publica esta guía con el objetivo de proporcionar una herramienta que 
facilite el acceso a la información significativa a la hora de poner en marcha un proyecto 
empresarial. 
Enlace a la guía: 
http://www.injuve.es/sites/default/files/2013/14/publicaciones/Guiamaparecursosemprendimient
oempresarial.pdf  
 

• PERFILES PROFESIONALES MÁS DEMANDADOS EN EL ÁMBITO DE LOS 

CONTENIDOS DIGITALES EN ESPAÑA 2012 – 2017 

Estudio promovido por la Fundación de Tecnologías de la Información (FTI) en colaboración 
con la Asociación de Empresas de Electrónica, Tecnologías de la Información, 
Telecomunicaciones y Contenidos Digitales de España (AMETIC), y subvencionado por el 
Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y el Fondo Social Europeo (FSE). 
http://www.fti.es/sites/default/files/pafet_vii_perfiles_profesionales_cd_fti-rooter_1.pdf 
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